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EXPEDIENTE Nº 728-I-03 
 
 
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1115  
 
 
 
VISTO: 
 
 La Ordenanza Municipal Nº 1100/02 por la cual se dispone la ejecución de la 
obra “Carpeta de rodamiento” de Bv. Colón en el tramo comprendido entre las calles 
Libertad y Av. Roque Sáenz Peña; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que conforme a la Licitación Pública convocada por O.M. Nº  1101/03, se 
adjudicaron y se encuentran en las vías de finalización los trabajos correspondientes a 
una primera etapa – dispuesta según lo programado – comprendidas entre calles 
Libertad y Lamadrid.- 
 
 Que para complementar la pavimentación de la traza es necesario proceder a 
la ejecución de una segunda etapa consistente en el tramo que, originado en calle 
Lamadrid culmina en su enlace con Av. Roque Sáenz Peña.- 
 
 Que atento al satisfactorio resultado puesto en evidencia en el primer tramo 
licitado y a que se han mantenido constantes las condiciones técnicas y económicas 
expresadas en los fundamentos del objetivo propuesto y cuerpos legales 
mencionados, se hace evidente la posibilidad  de consecución de la obra.- 
 
 Que en consecuencia, y en consideración a los fines expuestos es pertinente 
convocar al correspondiente llamado a licitación pública hasta completar la segunda 
etapa de trabajos.-  
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en usos 
de sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 

ARTÍCULO 1º:  Llámese a Licitación Pública Nº 001/03 , con destino a la construcción 
de una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico elaborada en caliente, 
conforme al correspondiente proyecto, y documentación licitatoria que se 
agregan como anexo de la presente Ordenanza, en el tramo de Bv. Colón 
comprendido entre las calles Lamadrid y Av. Roque Sáenz Peña.- 
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ARTÍCULO 2º:  El acto de apertura tendrá carácter público y se formalizará el día 21 

de Abril de 2003 a las 11:00 horas en el Despacho Oficial.- 
 
ARTÍCULO 3º:  La recepción de ofertas se practicará  hasta media hora antes de la 

fijada para la apertura.- 
 

ARTÍCULO 4º: Establécese la expiración del plazo establecido para la formalización 
de consultas el día 14 de Abril de 2003, a las 21:15 horas.-  

 
ARTÍCULO 5º:  Fíjase el precio del Legajo en la suma de $ 215.- (Doscientos quince 

pesos), el que se podrá consultar y/o retirar en la Administración Municipal, en 
horario de atención al público.- 

 
ARTÍCULO 6º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.-  
________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS VEINTISIETE DIAS DE MARZO DE DOS MIL T RES.- 
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Honorable Concejo Municipal de Firmat 
Paseo Ntra. Señora de la Merced y San Martín – Telefax - 03465- 423851 

 
2630  -  FIRMAT  -   Provincia de Santa Fe 

ANEXO O.M. N° 1115/03 

 
  
 

 
 

CLAUSULAS ESPECIALES 
 
 
1. OBJETO 

El objeto de las presentes disposiciones es establecer las condiciones y fijar las 
normas a que se ajustará la ejecución de la segunda etapa de la carpeta de 
rodamiento de concreto asfáltico elaborada en caliente en el tramo de Bv. Colón 
comprendido entre las calles Lamadrid y Av. Roque Sáenz Peña. 

El tramo a construir cuenta con cordón cuneta de hormigón simple, badenes y 
base de estabilizado granular de escoria, que fueron realizados con anterioridad por la 
Administración Municipal. 
 

2. INSTRUMENTOS CONTRACTUALES / ORDEN DE PRELACION  
Será documentación integrante del contrato a suscribir por las partes, la que se 

indica en la correspondiente Ordenanza Municipal de convocatoria a Licitación, 
observando en caso de disparidad de criterios o deficiencias de interpretación el orden 
de prelación que se indica en el artículo 18° del Pliego Tipo.  

 
3. SISTEMA DE CONTRATACION 

 La obra se contratará por el sistema de ajuste alzado. De tal forma el Cómputo 
Oficial será tomado como base al sólo efecto de las certificaciones parciales de obra. 
 

4. PROVISION DE ACUERDO A SU FIN  
El Contratista se obliga a proveer los materiales, la mano de obra, las 

herramientas y el equipo necesarios para una correcta ejecución de la obra licitada de 
acuerdo al presente pliego; al Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones 

 
MUNICIPALIDAD DE FIRMAT 

EJECUCION DE CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFA LTICO ELABORADO 
EN CALIENTE / Bv. COLON e. calles Lamadrid y Av. Ro que Sáenz Peña  FIRMAT 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 0000 / 03 
LICITACION PUBLICA  Nº 001/03 

ANEXO I 
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Técnicas de la Dirección Provincial de Vialidad, en los aspectos que resulten de 
competencia;  a las normas generales de la construcción, y a las disposiciones de 
distinto nivel vigentes en la materia y que resulten de aplicación  
 

5. CONTROL DE CALIDAD  
La calidad de los materiales provistos será sometida al control que la 

Municipalidad disponga, a través de la Inspección de la obra. Los materiales que 
fueren provistos, -a falta de los originalmente cotizados- de mayor calidad o valor que 
los estipulados, ya sea por su naturaleza, y/o procedencia, serán reconocidos al 
proveedor como si la provisión se hubiere realizado con los materiales especificados 
en la oferta. Aquellos, que por el contrario no satisfagan los niveles de calidad 
establecidos en el Pliego, aún cuando pudieran superarlos en valor, serán rechazados 
por la Inspección. 

La mano de obra utilizada será de primer nivel y la Inspección indicará a la 
Contratista la observación correspondiente en casos comprobados de deficiencia o 
incompetencia los que deberán ser subsanados con carácter inmediato.  

El mismo criterio se utilizará con respecto a las herramientas, equipos, medios 
de señalización, seguridad y toda otra obligación asumida por aquél. 
 

6.  CARACTERISTICAS DEL TRAMO  
La obra ejecutada del tramo, consiste en la construcción del cordón-cuneta, la 

correspondiente base estabilizada  de suelo-escoria, badenes de hormigón y 
alcantarillas de albañilería. 

El contratista deberá ejecutar la carpeta de rodamiento en las condiciones 
requeridas por el Pliego, completando los espacios correspondientes a bocas de calle, 
incluso la perteneciente al enlace con la Av. Roque Sáenz Peña, considerando en 
forma muy especial su carácter de ruta interurbana. 

 
7.  PRECIO / FORMA DE PAGO  
El Presupuesto Oficial de la Obra Total se establece en la suma de $ 215.000.-                                       

(  Doscientos quince  mil pesos). 
El proveedor se compromete a realizar la obra en las condiciones y calidades 

establecidas en el Pliego y por el precio indicado en su oferta, una vez producido el 
acto de adjudicación, impartida la correspondiente orden de iniciación de parte de la 
Municipalidad, y conforme a la Certificación de Obra periódica, emitida por la Empresa 
y aprobada por la Inspección.  

Cada certificado de obra deberá presentarse para su liquidación en la 
Administración Municipal previa aprobación antes mencionada. 

Los pagos se formalizarán en forma parcializada acorde a la respectiva 
certificación, una vez ejecutado el tramo respectivo conforme al artículo 67º del Pliego 
Tipo, dentro de los treinta (30) días de su aprobación, ó en los plazos y condiciones 
aceptados como variante en la adjudicación. 
 

8. COMPUTO OFICIAL 
 El Cómputo Oficial determinado para la capa de rodamiento licitada se detalla a 
continuación: 
 
 TRAMO                           SUPERFICIE  PROVISION 
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                           m2                              
ton. 
 

a) Bv. Colón e. Lamadrid y Av. R. S. Peña* 11.334.07  *                     
1.416.76 

 
 * Incluye la obra de enlace completa en la intersección con Av. Roque Sáenz Peña. 
 

De acuerdo al sistema de contratación dispuesto, si el Oferente tuviere 
diferencias con respecto a los valores indicados, deberá contemplar tal situación en la 
Oferta, cotizando la obra completa en condiciones de funcionamiento, por un precio 
global que considere todos los requisitos exigidos por el Pliego. 
 A tal fin el Oferente deberá adoptar los recaudos de elaborar su propio 
relevamiento y cómputo métrico. 
 

9. ACONDICIONAMIENTO DE TRABAJOS PREVIOS  
 La zona de obra será entregada al Contratista en condiciones de iniciar los 
trabajos en forma inmediata y sin interrupciones. 
 El estabilizado granular de base será reacondicionado y perfectamente 
rectificado en su perfil, no obstante quedará a cargo de la Empresa todo trabajo 
adicional que resulte necesario a sus fines, debiendo contemplar esta eventualidad en 
la cotización de los trabajos. 
 Anticipará la Municipalidad todo trabajo de albañilería y badenes de hormigón 
correspondiente a obras de alcantarillado o escurrimiento superficial programadas. 
  

10. INICIACION DE LA OBRA / PLAZOS DE EJECUCION  
Los trabajos se iniciarán dentro del término de quince (15) días posteriores a la 

firma del Contrato. 
Se establece como plazo de ejecución el lapso de 45 (cuarenta y cinco) días, a 

computar desde la fecha de iniciación de obra. 
 

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
 

11.1.     Riego de Liga:  
Se ejecutarán los riesgos de liga, a una razón de 0.4 litros de residuo asfáltico 
por metro cuadrado. Esta tarea, no recibe pago directo por separado, pero su 
incidencia debe discriminarse en el análisis de precios del ítem principal. 
 
11.2.  Mezcla asfáltica 
11.2.1. Tamaño máximo: 19 mm. 
11.2.2.    Huso Granulométrico: Especial según punto 2.1 del art. 44 

(P.G.E.T.O.) 
 
11.3.  Mezcla Tipo 
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A los efectos de la propuesta económica y con el fin de establecer un marco 
lógico de comparación en los respectivos análisis de precios, las ofertas se 
deberán basar en la cotización de las siguientes mezclas tipo: 

  
11.3.1. Mezcla asfáltica 

 
 

Material  % Procedencia  
Arena de Trituración 0 - 6 35 Córdoba 

Piedra 6 – 12 32 Córdoba 
Piedra 12 – 19 23 Córdoba 
Arena Silícea 1.8 Río Paraná 
Filler Calcáreo  3  
Cemento Asfáltico 50-60 con 0,5% 
Mejorador de Adherencia  

5.2 San Lorenzo 

 
 
Las mezclas a utilizar efectivamente en la Obra, surgirán de la respectiva formulación 
que oportunamente se adopte, sobre la base de resultados de ensayos que satisfagan 
las especificaciones contempladas en el P.G.E.T.O. y en este Pliego. 
 

12. AMPLIACIONES / REDUCCIONES DE OBRA  
La Municipalidad podrá disponer la ampliación o reducción de la cantidad de 

obra a ejecutar conforme se indica en el Pliego Tipo Artículo 64º.  
 

13. VARIACIONES DE COSTO  
Atento al plazo de obra establecido, el costo de obra se considera fijo e 

inamovible. 
 
14. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 

 El Contratista será exclusivo responsable ante eventuales reclamos de 
terceros, por cualquier daño o perjuicio que se derive de la ejecución de trabajos 
contratados y tareas auxiliares o complementarias producidos por los equipos en 
trabajo de obra o traslado; negligencia, impericia, omisión u otras causas tanto de su 
personal propio, cuanto de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios ú 
otros vinculados en cualquier rango. 
 

15. CONTRATACION DE SEGUROS 
 En el acto de firma del Contrato el adjudicatario deberá exhibir las pólizas de 
seguros contratados para cubrir todo riesgo por accidentes a sus equipos, personal, 
contratistas, subcontratistas, incluyendo bienes y personas terceras. 
 

16. SEÑALIZACION DE OBRA 
El Contratista deberá adoptar los recaudos para una correcta señalización vial 

referida a la obra en ejecución conforme a lo dispuesto por el capítulo “B” del Pliego 
general de Especificaciones Técnicas. La citada precaución se adoptará tanto en 
horas diurnas como nocturnas, en estas últimas con un adecuado balizamiento 
eléctrico, el que deberá alimentarse alternativamente con generación propia.  
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17. SEÑALIZACION DEFINITIVA 

 Una vez realizada la carpeta y en forma previa a su habilitación, el contratista 
procederá a instalar la señalización vertical y horizontal correspondiente a la 
intersección de Bv. Colón con la R.P. Nº 93, y en el tramo ejecutado (primera y 
segunda etapas) conforme a las normas y disposiciones vigentes, definiendo 
especialmente en el sistema horizontal los carriles de ingreso y egreso a planta 
urbana, y la advertencia de la proximidad del enlace tanto en forma horizontal como 
vertical. 
 

a) Señalización Horizontal : 
    . Indicación de sendas peatonales de cruce, a ubicar en intersección:                  
      con calle 1° de Mayo, 2 (dos) sendas, correspondientes a cada acera de 

esta calle. 
      con calle E. Zurita, 2 (dos) sendas, correspondientes a cada acera de esta 

calle. 
    . Línea indicadora de división de carriles y flechas sentido circulación 

(ingreso y egreso): 
      En enlace con Ruta Provincial N° 93 
 
b)   Señalización vertical : 
    . Letreros según croquis y especificaciones adjuntos: 
      Para visualizar en sentido de salida hacia RP 93 
      Tipo I   -  A 500 metros hacia el norte del enlace.  
                      Advertencia: Atención 500 metros.  
      Tipo II  -  A 50 metros hacia el norte del enlace.  
                       Información: Indicador de de stino/distancia 

                  Tipo III -  A 100 metros hacia el norte de línea de edificación norte de calle 
Gral. Mosconi. 

           Advertencia: Peligro a 100 metros.  
        Tipo IV -  A 1000 metros hacia el norte línea de edificación norte de calle 
Gral. Mosconi. 
                                    Información: A Ruta Prov N° 93  

 
18. RECEPCION PROVISIONAL/DEFINITIVA  
La recepción de obra, revestirá carácter provisional, hasta tanto resulte 

comprobada su calidad y aceptada aquella por la Inspección. No obstante la 
responsabilidad del proveedor no se agota sino hasta que se produzca la recepción 
definitiva de parte de la Municipalidad, y en la forma indicada en el Capítulo XI del 
Pliego Tipo, y en el artículo 12. del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
19. PLAZO DE GARANTIA 

 A los fines expresados en el artículo anterior, se establece el plazo de garantía 
en el término doce meses contados a partir de la fecha de recepción provisional. 
 
Firmat, marzo de 2003.-  
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CLAUSULAS PARTICULARES 
 

1. PERIODO DE CONSULTAS 
Los interesados podrán formalizar consultas referentes al acto licitatorio 

durante el período determinado por el Decreto de convocatoria. Las consultas se 
formalizarán por escrito, sin identificación del presentante, y las respuestas serán 
remitidas por la Municipalidad, a todo aquél interesado que hubiere adquirido el Pliego. 
Las preguntas y respuestas formuladas pasarán a integrar el cuerpo reglamentario del 
llamado. 
 
2. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse hasta media hora antes de la fijada para 
su apertura, en Mesa General de Entradas de la Municipalidad de Firmat - Paseo 
Virgen de la Merced 1096 - FIRMAT (Santa Fe). 
 
3. MODALIDAD DE PRESENTACION 

Las propuestas deberán presentarse en Mesa General de Entradas de la 
Municipalidad de Firmat, bajo sobre cerrado, sin membrete y/o rótulos identificatorios 
de la identidad del presentante ó de cualquier otro tipo, con la siguiente inscripción: 

 
 

"MUNICIPALIDAD DE FIRMAT - Licitación Pública Nº 00 1/03”  
“EJECUCION DE CARPETA DE RODAMIENTO EN CONCRETO ASF ALTICO” 

“ELABORADO EN CALIENTE” 
“Bv. COLON entre calles Lamadrid y Av. Roque Sáenz Peña” 

 
En su interior contendrá: 

 
MUNICIPALIDAD DE FIRMAT 

EJECUCION DE CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFA LTICO ELABORADO 
EN CALIENTE / Bv. COLON e. calles Lamadrid y Av. Ro que Sáenz Peña  FIRMAT 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 0000 / 03 
LICITACION PUBLICA  Nº 001/03 

ANEXO II 
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a- Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras, de 
la Municipalidad de Firmat, las cláusulas particulares y las cláusulas 
especiales, firmados en todas sus páginas por los representantes de la 
firma.- 

b- Garantía de la oferta. 
c- Recibo de adquisición del Pliego. 
d- Fijación del domicilio legal del oferente en la ciudad de Firmat, donde 

se practicarán las notificaciones vinculadas con el acto y eventualmente 
con la relación contractual. En caso de no poseerlo, deberá constituirlo 
en caso de adjudicación. 

e- Formulario de la propuesta. 
f- Especificaciones de los materiales ofrecidos, marca de los productos, 

identificación de los equipos a utilizar, indicando: a)Tipo; b)marca; 
c)modelo/año; d) potencia/capacidad/rendimiento; e)ubicación actual 
del equipo; f) Indicar si es propio ó alquilado. 

g- Antecedentes de tareas similares realizadas. 
h- Referencias comerciales y bancarias. 
i- Constancias de inscripciones exigidas. 

 
4. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA: 
Los oferentes especificarán con claridad, conforme al Formulario de la 

Propuesta y Cómputo Oficial: 
a - La denominación del rubro cotizado; 
b - Unidad de medida; 
c - Parcialización en etapas de ejecución s/ Pliego. 
d - Cantidad total de la provisión según el Cómputo Oficial; 
e - Valor unitario del rubro; 
f -  Monto parcial por cada etapa de ejecución;  
g – Monto total de la obra comprometida. 
 
La oferta deberá formalizarse en formato similar al modelo que se adjunta en 

las presentes bases. 
 
5.  APERTURA 
El acto de apertura tendrá carácter público, y se realizará en el lugar y fecha 

que indica el Decreto de convocatoria.  
 

6.    MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  
El oferente se obliga a mantener la oferta hasta que se formalice la 

adjudicación.  
 

7.  DESCALIFICACION AUTOMATICA  
Quedarán automáticamente descalificadas aquellas ofertas que no fueren 

presentadas dentro del término establecido en el Pliego, o que fueren remitidas por 
correspondencia y llegaren con posterioridad a su vencimiento. 

 
8. IMPUGNACIONES 



 10

De haber impugnaciones, se recibirán en la Administración Municipal - 
Mesa General de Entradas dentro del horario de atención al público y en  un término 
que no supere en 48 hs. posteriores a la fijada para el acto de apertura. 

La impugnación deberá formalizarse por escrito, por causa fundada y 
acompañando documentación fehaciente a tal efecto. 

La presentación podrá hacerla solamente alguno de los oferentes que se 
hubieren presentado al acto en término, indicando sus datos personales y su firma 
conformando la documentación certificada por autoridad competente. 

 
9.   VALORES DE COTIZACION Y CONDICIONES DE PAGO 
Los valores que se indiquen en la oferta serán expresados para condición de 

pago contado, como precio final, incluyendo todos los gastos, impuestos y otras 
incidencias, conforme a las exigencias del pliego.  

El pago de los respectivos tramos de obra será abonado al Contratista dentro 
de los treinta (30) días posteriores a la aprobación del correspondiente certificado de 
obra. 

El oferente podrá indicar además en su oferta, otras variantes de pago. En tal 
caso, y de ser aceptado por la Municipalidad en la adjudicación, los pagos se 
formalizarán sobre la base de la variante aprobada. 
 

10.   GARANTIA DE LA OFERTA 
La oferta será garantizada con un importe no menor al 1% (uno por ciento) del 

monto total cotizado, en las condiciones indicadas en el artículo 11º del Pliego Tipo. 
 
11.    METODOLOGIA DE ADJUDICACION: 
La Municipalidad podrá adjudicar en forma total o parcial. La resolución tendrá 

lugar dentro de los quince días posteriores a la fecha de apertura, y será inapelable. 
La Municipalidad a su sólo criterio podrá declarar desierta la adjudicación. 
Las solicitudes de reconsideración serán formuladas de acuerdo con los 

términos del artículo 20° del pliego Tipo. 
 

12.   GARANTIA DE LA ADJUDICACION: 
Será equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la adjudicación, a 

integrar en tiempo y formas previstas en el Pliego Tipo. 
 

13.   GASTOS DE TRANSPORTE Y DESCARGA: 
Se entiende que los gastos que demande el transporte de materiales, traslados 

de equipos, herramientas y obreros o personal de conducción ocupados en los 
trabajos, desde su lugar de origen  hasta su destino final inclusive, en obrador o en 
localización convenida con la Municipalidad, incluyendo, salarios, incidencia de leyes 
sociales y la correspondiente cobertura de riesgos, corren por cuenta del proveedor. 

 
14.  IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS: 
Quedará comprendido también en los valores cotizados todo impuesto, 

gravamen o tasa que pudiera incidir sobre la operación de ejecución incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

15.  CONSTANCIAS EXIGIBLES: 
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El oferente deberá presentar con el Pliego la correspondiente constancia de 
inscripción en la Caja Previsional, Código único de Identificación Tributaria, Ingresos 
Brutos y Derecho de Registro e Inspección Municipal. 

 
 
Firmat, marzo de 2003.- 

 
 
 

   
   
   

                                                      Firmat,       de                        de 2003.-  
 
Señor         
Intendente Municipal 
Dn. CARLOS J. TORRES       
      
   Ref.:  Presentación de 
Oferta. 

Ordenanza Municipal Nº   0000/02              
                                                                                                                    Licitación Pública  Nº  001/03                  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de cotizar los 
trabajos de  referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego Licitatorio y disposiciones vigentes de competencia 
en la materia, las que declaro conocer y aceptar. 

 
PROPUESTA 
 

A -  Por la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y 
equipos necesarios para la construcción de la obra “Carpeta de 
rodamiento de concreto asfáltico elaborado en caliente, tramo de 
Bv. Colón comprendido entre las calles Lamadrid y Av Roque 

MUNICIPALIDAD DE FIRMAT 

EJECUCION DE CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFA LTICO ELABORADO EN 
CALIENTE / Bv. COLON e. calles Lamadrid y Av. Roque  Sáenz Peña  FIRMAT 

 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 0000 / 03 

LICITACION PUBLICA  Nº 001/03 
ANEXO III 

     FORMULARIO DE PROPUESTA   
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Sáenz Peña”, conforme a todos los requisitos exigidos por el 
respectivo Pliego Licitatorio, cubriendo todas las eventualidades 
hasta su total terminación. 

   
 A1 – Tramo a ejecutar:  Bv. Colón  e. Calles Lamadrid y Av. 

Roque Sáenz Peña.- Carpeta de rodamiento         $ 
 

        A2 –  Señalización:  
a) Horizontal y vertical                            $ 

  
 MONTO TOTAL DE OBRA (A 1 + A2)         $  
Son Pesos (en 
letras)..........................................................................................................................................................- 
 
Nota:  Los valores cotizados se entienden de contado, incluyen también el correspondiente al Impuesto al Valor 
Agregado, y demás cargas fiscales y previsionales relativas al proveedor.  
Condiciones de pago: Se agregan por separado las condiciones de pago propuestas. 
 
 
 
             ...............................................                                                         ..............................................                                                               
             Firma y aclaración Rep. Técnico                                                       Firma y aclaración del Titular 
 
EMPRESA: 
Domicilio legal: 
Teléfono / Fax / e-mail 
 
DATOS PERSONALES DEL TITULAR 
Apellido y Nombre  
Domicilio     Documento LE/LC/DNI 
 
DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE TECNICO 
Apellido y Nombre  
Domicilio     Documento LE/LC/DNI  ICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


